
 

"Pasemos al Siguiente nivel" 

Cada día me levanto y leo la palabra que el Señor tiene guardada para mí. 

Me encuentro con caricias que indescriptiblemente van enamorándome cada día, me encuentro también con 

palabras fuertes que me estremecen e interpelan. El día de hoy, encontré una que me ha sacudido el alma: 

...."vende lo que tienes y sígueme" 

No es que sea rica ni tenga muchos bienes, no me mal interpreten...sino que hoy  me pide el Maestro que siga 

adelante, que "pase al próximo nivel"...ya lo demás lo he hecho, sí, pero El quiere más de mi y de ti. 

 
"Vende lo que tienes y sígueme" 

 
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: "Maestro 
bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?" Jesús le contestó: "¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie 
bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás 
falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre." Él replicó: "Maestro, todo eso lo he cumplido 
desde pequeño." Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: "Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, 
dales el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, luego sígueme." A estas palabras, él frunció el ceño 
y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: "¡Qué difícil les va a 
ser a los ricos entrar en el reino de Dios!" Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: "Hijos, 
¡qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero! Más fácil le es a un 
camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios." Ellos se espantaron y 
comentaban: "Entonces, ¿quién podrá salvarse?" Jesús se les quedó mirando y les dijo: "Es imposible para los 
hombres, no para Dios. Dios lo puede todo."  Marcos 10,17-27 
 

El pasaje que nos propone hoy la liturgia, centra su atención en la conversión, la cual no es algo que sucede en 

un momento, sino más bien un proceso que se inicia en un momento y se prolonga durante toda la vida. Este 

proceso se le llama en griego: METANOIA, que significa: CAMBIAR DE RUMBO.  

A veces estamos cómodos en nuestra zona de "confort". Me refiero a que una vez que formamos hábitos, se nos 

hace más fácil hacer las cosas. Por ejemplo, formaste el habito de cepillarte los dientes por la mañana  y lo haces 



cada día, mecánicamente sin pensar. Así mismo son las cosas de Dios, lees tus lecturas cada día, a la hora que ya 

tienes planificada, haces tus oraciones y todo esto está bien; pero resulta, que hoy Jesús quiere más. No nos 

podemos conformar con las cosas que hacemos cada día, no se trata de eso. Podemos estudiar mucho, 

podemos dedicar mucho tiempo a las cosas piadosas, podemos estar constantemente metidos en un obrar 

mecánico sin que el amor de Dios penetre en nuestro corazón y si esto pasa, seremos como rocas, que aun 

estando dentro del agua, por dentro no se mojan. 

Hoy Cristo quiere más. 

Me pide que le entregue mi corazón, mi obrar, mi sentir y mi voluntad. 

Porqué de repente me confieso y hay faltas recurrentes?, porqué esa progresión a veces no se da tan 

fácilmente?, ...simplemente es falta de docilidad ante el Santo Espíritu que nos transforma. Ahora, tampoco es 

para que nos andemos abrumando por cada cosa porque falta seria también pensar que somos perfectos, pero 

que esa no sea excusa tampoco; siempre que nos colocamos en las manos amorosas del Padre y nos dejamos 

guiar por su providencia avanzamos en nuestro proceso de conversión, pero para esto, también debemos 

conocernos interiormente y pedir la luz y ayuda de una dirección espiritual porque no podemos ser como los 

animalitos del campo que andan por allí, sin brújula y van a parar quien sabe dónde. Nosotros tenemos una 

meta, indicada por Cristo: "Sed santos como mi Padre y Yo somos santos", hacia allí debemos estar enfocados; 

con solo quererlo, el Padre celestial nos ayudara con las gracias que necesitemos, que son muchas, para poder ir 

creciendo como hijos suyos que somos. 

Debemos aspirar, tal como nos indica San Pablo a los carismas mayores:  la fe, la esperanza y la caridad; y de 

estos tres, al mayor de todos: La caridad. 

Santa Teresa de Jesús decía que "si aspiramos a ser como águilas a lo mejor llegamos a palomas, pero si 

aspiramos a ser palomas nos quedaremos como gallinas del corral" y es cierto. 

No puedo yo hoy decir a Jesús, "es que ya yo cumplo con todos los mandamientos"....oye, no se trata de eso, se 

trata de amar como Jesús amo.  

Ser discípulo de Cristo no es simplemente cumplir con unos ritos, cumplir con los preceptos, eso lo puede hacer 

cualquiera, en cualquier religión. Desde el principio de los tiempos el hombre ha entregado sacrificios o ha 

cumplido con diferentes cosas para agradar a los 'dioses".  Antes podían ser  Zeus , Apolo, Afrodita, hoy estamos 

hablando de muchos otros, que podemos en el lugar que corresponde a Dios y son muchísimos: dinero, belleza, 

poder, ira, venganza, soberbia, falta de caridad, chismes,  falta de paciencia, idolatría personal, pereza en las 

cosas de Dios, nuestra comodidad....ponle el nombre que quieras. 

Pidamos la gracia hoy a Jesús y busquemos la intercesión de Maria para que podamos ir siempre caminando en 

un camino de conversión constante, que no nos acomodemos, que crezcamos cada día más en caridad y en 

santidad, el día de hoy: "Pasemos al Siguiente nivel". 

 

Una hija amada de Dios, 

Nathalie Romero de Grau 


